
Domingo 33 TO-A 
 

Durante el tiempo de la ausencia 
 

 
El Evangelio compara el tiempo de la Iglesia con la ausencia de un dueño de viaje. 
Al fin del año litúrgico leemos las últimas enseñanzas de Jesús antes de su Pasión. 

El pasado domingo, el esposo tardaba en llegar.  Hoy tenemos otra parábola sobre 
la vigilancia: la llamada que el dueño hace para que vengan pues no se sabe el día 

ni hora. Hay que estar preparados. 
 
Antes de salir, el maestro nos ha confiado talentos. ¿De qué se trata?  El lenguaje 

popular habla de aptitudes naturales. Se dice en la escuela: “Tiene mucho talento.” 
Pero en el imperio romano.  El talento era sobre todo una unidad de peso; cinco 

talentos de plata valían alrededor de un millón y medio de dólares.(1)  
 
Por tanto es una fortuna la que el maestro o duelo ha distribuido antes de su viaje, 

una suma importante que nos exige gestionarla bien y sobre todo de volverla a su 
vez. Hasta ahí, nos da plenamente confianza. 

 
Nuestra primera tentación es compararnos con los demás: “¿Soy tan capaz como 

los demás?” En este género de competencia no valía nada. Todo le faltaba: la 
influencia, el dinero, el oficio, la salud... ¿Pero de qué habla Jesús? 
 

“Hay diversidad de dones espirituales, ” escribía san Pablo.(2) Aquí timamos 
conciencia de nuestros dones individuales: “Soy único e irreemplazable a los ojos 

del Creador, con ocasiones, aptitudes, cualidades adaptadas a la responsabilidad 
que se me ha confiado. No llegaré nunca a gestionar el millón. 
 

Y después la ausencia nos parece tan larga:“Dios ha muerto o es inexistente, 
organizar su vida como si no existiera. Era el sentido de las parábolas sobre el arca 

de Noé, los, hombres en los campos, las mujeres en el molino, el ladrón, el servidor 
que vigila, así como las diez jóvenes.(3)  
 

De hecho, los talentos representan el Reino de Dios que se nos ha confiado. 
Nuestro peor error sería enterrar un tal tesoro por falta de confianza, Antes que de 

convocar a ello a la humanidad. 
 
(1) Le talento valía 60 minas o 6000 denarios. En Mateo 20, 2  el último representa 

el salario de una jornada. En el salario mínimo actual de 6,70 dólares a la hora, 8 
horas de trabajo dan 53,60 dólares al día. Cinco talentos valían pues 5 veces  6000 

X 53,60 $, es decir 1 608 000,00 $. 
 
(2) En su primera carta a los Corintios 12 12, 4-12. 

(3) Las parábolas de la vigilancia en san Mateo 24, 37-39; 40; 41; 42; 43; 45-51; 
25, 1-13. 
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